
INFORMACIÓN DE PRENSA 
erlenbacher backwaren gmbh 
 

 

 

 
Erlenbacher backwaren GmbH 

1 

erlenbacher presenta sus nuevas planchas de fruta y merengue 

Momentos afrutados de merengue 
 
Gross-Gerau, 16 de noviembre de 2017. – El merengue y la fruta combinan a 
la perfección. Por esto erlenbacher amplía su gama de productos con tres 
nuevas planchas de tartas afrutadas con merengue. Las variedades grosella 
roja, ruibarbo y grosella espinosa son grandes favoritos en Alemania y, con su 
mezcla perfecta de sabores dulces y ácidos, ahora también quieren conquistar 
el mercado español. Además, estas planchas precortadas en tartas 
rectangulares tienen una gran resistencia en el mostrador donde incluso 
después de muchas horas mantienen su buen aspecto. 
 

                 
 

                 Las tres nuevas Planchas con Merengue de erlenbacher.     Foto: erlenbacher backwaren 

 

La blanca masa del merengue es un placer espumoso y cremoso y casa perfectamente 
con muchas recetas de tartas, especialmente las afrutadas. Es un auténtico 
todoterreno que refina tartas y pasteles con su toque dulce. Una combinación de la que 
disfruta mucha gente: no en vano, las tartas de merengue con grosella roja, ruibarbo y 
grosella espinosa son verdaderos éxitos de venta en las pastelerías y la restauración en 
Alemania. Este trío de éxito se presenta ahora en forma de planchas precortadas muy 
solicitadas en hostelería, restauración y catering. 
 
Tres planchas para enamorarse 
Las nuevas Planchas con Merengue tienen un toque romántico, ya que su palabra 
francesa ‘baiser’ significa beso. El merengue es tan suave y tentador como un beso, y 
en su interior esperan sorpresas afrutadas. Las tres frutas – grosella roja, ruibarbo y 
grosella espinosa – por naturaleza tienen una acidez agradable que es el contraste 
ideal al merengue dulce. El sutil acabado con su aspecto artesanal convierte estas tres 
planchas en auténticas delicias. 
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Planchas con mucha fuerza para el mercado fuera del hogar 
Aparte de su excelente sabor estos nuevos productos tienen aún más ventajas. “Con 
las nuevas Planchas con Merengue apoyamos a nuestros clientes profesionales en su 
día a día”, declara la Directora de Marketing y Comunicación de erlenbacher backwaren 
GmbH, Babette Schmidt. “Su gran resistencia y su manejo fácil son cada vez más 
imprescindibles en la restauración.” La presentación llamativa invita a probar un trozo 
de estas deliciosas tartas que se puede servir en un instante gracias al alto grado de 
conveniencia de estos productos. 
 
Las nuevas Planchas con Merengue de un vistazo: 
 

• Plancha de Grosella Roja con Merengue: Solo 
las grosellas rojas de madurez óptima se 
seleccionan para esta plancha. Reposan sobre una 
masa esponjosa de levadura, más grosellas están 
hundidas en una capa de dulce espuma de 
merengue flameado. Esto le da un toque muy 
sofisticado a este acabado. 

 
• Plancha de Ruibarbo con Merengue: Un 

verdadero clásico. El sabor afrutado y 
ligeramente ácido del ruibarbo se complementa 
perfectamente con el merengue. Como se 
muestra aquí: una rica capa de preparado de 
fruta con trocitos de ruibarbo sobre una masa de 
levadura se corona con una crema de dulce 
merengue flameado. Un sabor tentador. 

 
• Plancha de Grosella Espinosa con Merengue: Ribes uva-crispa, uva espina – 

la grosella espinosa tiene muchos nombres, pero solo un sabor inconfundible. No 
muy conocida en la zona del mediterráneo, se 
aprecia mucho como ingrediente de tartas y 
pasteles, postres y mermeladas en el norte de 
Europa. La base de esta tarta es una esponjosa 
masa de levadura sobre la que reposan las 
grosellas espinosas. Encima hay una espumosa 
capa de merengue flameado. Una magnífica 
combinación de fruta con espuma dulce que 
hace la boca agua. 

 
Auténico, clásico y bueno 
Como líder del mercado fuera del hogar europeo en la categoría de pasteles, tartas y 
postres congelados, erlenbacher da gran importancia a los ingredientes de alta calidad. 
Se utilizan exclusivamente materias primas frescas y naturales. Las recetas prescinden 
completamente de cualquier conservante, aditivos que deben ser declarados y de 
grasas vegetales hidrogenadas. De esta manera, todos los pasteles, tartas y postres 
son 100% auténticos y naturales. Y esto se nota en el sabor. 
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Información detallada 

 

Producto 

 

Tamaño 

(porción) 

 

Peso 

(porción) 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Plancha de Grosella Roja  

con Merengue 

 
7 x 9,5 cm 

 
131 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
16 

 

Plancha de Ruibarbo  

con Merengue 

 
7 x 9,5 cm 

 
147 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
16 

 

Plancha de Grosella Espinosa  

con Merengue 

 
7 x 9,5 cm 

 
137 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información sobre erlenbacher: 
La empresa tradicional alemana erlenbacher backwaren GmbH se ha posicionado, durante los últimos 45 años, como 
número uno del mercado fuera del hogar europeo en pasteles, tartas y postres congelados. La empresa se ha 
mantenido fiel a su receta de éxito: aunar el trabajo artesanal con la última tecnología y los mejores ingredientes. Junto 
con sus más de 600 empleados, el líder del mercado cada año produce más de 23 millones de productos de pastelería 
premium (más de 23.000 tn) para restauración organizada, catering y comercio mayorista. Desde la sede central en 
Gross-Gerau (cerca de Fráncfort del Meno) se exportan más de 450 referencias a más de 45 paises. 
 
Desde 2010 la empresa trabaja, junto con el centro ZNU de Economía Sostenible de la Universidad de Witten/Herdecke 
(Alemania), por un futuro más seguro. Como primer productor de pastelería congelada, desde diciembre 2015 
erlenbacher cuenta con la certificación según la norma ZNU Economía Sostenible en Alimentación. 
 
 
 
 
 

Información de prensa: 
Express Report Media, Uwe Scheele 
Tel. 952 256 129, 678 676 502, @: u.scheele@expressreport.es 

Suministro: 
erlenbacher backwaren gmbh 
Via Augusta, 119 ático 1ª, 08006 Barcelona  
Tel. 932 097 806,  info@erlenbacher.net,  www.erlenbacher.es 
 


